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Laguna Marfil
Agua, gente y biodiversidad
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Este documento resume información 
interesante y novedosa del ANMIM 

Laguna Marfil, que nos ayuda a 
valorar y rescatar algo de ese mundo 
fascinante de la biodiversidad de este 

sector transfronterizo.

Edson Cortez
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Antecedentes
Entre el 21 y 30 de octubre de 2019, un grupo multidisciplinario 
binacional Bolivia – Brasil conformado por más 50 personas, entre 
estudiantes de la Carrera de Biología de la Universidad Autónoma 
Gabriel Rene Moreno, técnicos e investigadores, desarrollaron una 
experiencia transfronteriza novedosa en el Área Natural de Manejo 
Integrado Municipal ANMIM Laguna Marfil, llamada así en el lado 
boliviano y Bahía Grande en el lado brasilero. Se llevó a cabo esta 
Jornada en el marco del proyecto ECCOS liderado por FCBC, el Pro-
grama de Estudios del Bosque Seco Tropical y ECOA-Brasil. 

Las acciones que buscaron aportar a la elaboración del Plan de Inicio 
de Gestión del ANMIM Laguna Marfil, incluyeron el levantamiento de 
información relacionada a biodiversidad, evaluación de áreas afecta-
das por el fuego y la aplicación de encuestas socioeconómicas. Todo 
ello, en un ambiente de intercambio de experiencias, participación 
de comunarios en distintas actividades y la capacitación en diferen-
tes ámbitos y niveles de aprendizaje. En ese contexto, el grupo se or-
ganizó en dos grandes campamentos-base, desde donde se exploró 
el área y se establecieron transectos o rutas para el relevamiento de 
mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces de la Laguna, también se 
instalaron trampas cámara para registrar fauna mayor, se establecie-
ron parcelas para evaluar la severidad del incendio que periódica-
mente afecta el área, se tomaron muestras de suelo, se organizaron 
talleres para interactuar con la gente local y entender mejor su diná-
mica social y económica. 

Como resultado, se generaron informes técnicos que recogen y ana-
lizan en detalle los resultados, datos e información generada y que 
en conjunto constituyen un aporte al conocimiento y valoración de 
los atributos naturales, y la dinámica social en torno a este escenario 
natural.
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Esta es una experiencia 
transfronteriza que esperamos 

contribuya a la valoración y 
conservación de Laguna Marfil”.

Rosa Leny Cuellar

“

AMNIM 
Laguna MarfilSanta Cruz

Bolivia

Área importante para la 
regulación de la 

temperatura, reserva de 
agua y control de los 

ciclos de lluvia para las 
comunidades locales.

Sitio de transición 
entre el bosque 

chiquitano, 
cerrado y 

amazonía de 
Bolivia y Brasil. 

Superficie de 
71.055

hectáreas 

Paisaje con alto 
potencial 

ecoturístico

 

Fuente de provisión 
de pescado para 

comunidades 
indígenas chiquitanas
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Equipo de investigadores en el 
campamento base Bahía-Laguna 
Marfil.

Un esfuerzo interinstitucional. 
Equipo binacional y 
multidisciplinario, explorando 
sitios turísticos en Laguna Marfil.
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El Bosque Seco Chiquitano
Es el bosque seco tropical más grande y aún mejor conservado de 
Sudamérica, y uno de los pocos que quedan en el mundo. Se en-
cuentra casi en su totalidad en Bolivia, y la mayor parte, en el depar-
tamento de Santa Cruz y está ubicado en una de las últimas regiones 
forestales tropicales secas no sólo de Bolivia, sino de toda América 
del Sur. El bosque Chiquitano es valioso por su ecología única y por 
su importancia histórica y cultural. Como ecorregión está caracteri-
zada por su ubicación transicional entre el clima húmedo de la Ama-
zonia y el semiseco del Gran Chaco; tiene una topografía ondulada, 
con presencia de pequeñas cadenas montañosas y del Escudo Pre-
cámbrico, una formación rocosa granítica, que subyace a los suelos 
de la región con espectaculares afloramientos ocasionales.

Asociado a este ecosistema descrito, existen cuerpos de agua cuyo 
rol ecológico es importante para la dinámica natural de la región. 
Uno de esos cuerpos de agua es Laguna Marfil que se encuentra al 
extremo este del departamento de Santa Cruz.

El Bosque Seco Chiquitano es 
el bosque seco tropical más 

grande y aún mejor conservado 
de Sudamérica.
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Laguna Marfil: 
Entre agua, pajonales y bosque

El nombre de Laguna Marfil hace referencia a la Palma Marfil (Mau-
ritiella armata) cuyas semillas muy duras, al ser pulidas adoptan una 
tonalidad “color hueso” y del cual, en otros países de su distribu-
ción, hacen artesanías o artículos decorativos.

Una parte de la Laguna se extiende en Bolivia donde adopta el nom-
bre de Laguna Marfil y otra, en Brasil donde se la conoce como Bahía 
Grande. Es algo parecido a lo que sucede en el Lago Titicaca donde 
una parte está en Perú y otra en Bolivia. Salvando las diferencias en 
escala, son algunos de los casos en Bolivia donde la frontera divide 
un cuerpo de agua no correntosa.

Dadas las características y valores naturales, en el lado boliviano el 
año 2011 se creó el Área Natural de Manejo Integrado Municipal 
Laguna Marfil con 71.055 hectáreas. Una fracción del área total, co-
rresponde al espejo de agua de la laguna como tal.

Espejo de agua Laguna Marfil.
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Dentro de sus límites, además de la laguna, que alberga toda una 
biodiversidad acuática, el escenario natural incluye extensiones im-
portantes de Bosque Seco Chiquitano, pampas naturales con árboles 
dispersos y altamente adaptados al fuego y pampas que se inundan 
temporalmente.  Es un escenario que integra el bosque, la pampa y 
el agua.

Viajamos 3 horas, desde San 
Ignacio, por camino de tierra 
para llegar a Laguna Marfil”. 

Rossy Montaño, Bióloga

Recorrido por los pajonales.

“
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El Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil se en-
cuentra ubicada en el Distrito 11 del Municipio de San Ignacio de Ve-
lasco del departamento de Santa Cruz, siendo sus coordenadas de 
referencia: 15°30’21” S 60°14’13” O. Su superficie tiene 71.055 ha. 
El Área Protegida cuenta con muestras representativas del bosque 
Semideciduo Chiquitano, bosque Cerrado y otros tipos de unidades 
de vegetación que le dan un alto valor ecológico. Para llegar a La-
guna Marfil, desde la ciudad de San Ignacio, se viaja durante 3 horas 
por camino de tierra hacia el noreste.

El bosque con elementos del 
Cerrado tiene árboles de altura  
mediana, con ramas tortuosas y 
corchosas que le permiten
protegerse del fuego.  
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El nombre de la Laguna hace 
referencia a la Palma Marfil, cuya 

semilla tiene un “color hueso” que 
al ser pulida adopta un brillo muy 

llamativo.

La Palma marfil Mauritiella armata
La palma marfil se encuentra en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela donde crece en áreas abiertas y 
anegadizas, se la puede observar a lo largo de los cursos de agua o 
en las pampas sobre suelos mayormente húmedos, en bajas altitu-
des.

Comúnmente se la conoce como: palma marfil, buriticillo (Bolivia); 
caraná, caranã, caraná-de-espinhos, buritirana, buriti-bravo buriti-mi-
rim, buritizeiro-bravo, buritizinho, inajá, xiriri (Brasil); cananguchillo 
(Colombia); moretillo (Ecuador); aguajillo, cahuaia (Perú); morichito, 
uliya (Venezuela). Multistemmed buriti palm (inglés).

Es una palma con un gran potencial ornamental y paisajístico, cul-
tivable en las zonas de clima tropical y subtropical, que viven ma-
yormente en temperaturas mayores a 10 ºC, utilizable también en 
pequeños jardines por las dimensiones reducidas.
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Ubicación del Área Natural de Manejo Integrado (ANMIM) Municipal Laguna 
Marfil.

Serie de vegetación
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Gente y comunidades
Dentro del ANMIM Laguna Marfil, hay gente que vive y desarrolla 
distintas actividades en comunidades pequeñas y estancias. La fa-
milia Macoñó vive en la comunidad de Ascensión de Macoñó que 
se ubica al sur del ANMIM. Fidel Macoñó, trabaja como empleado 
en una estancia brasilera dedicada a la ganadería y Emiliana Antiaré 
es tejedora de hamacas. El tejido es una actividad muy tradicional 
de las mujeres de la zona. La economía familiar gira alrededor de 
los ingresos que pueden conseguir producto de sus oficios, pero 
también actividades como la pesca o producir el “chaco” ayuda en 
la subsistencia familiar. Las familias de estas comunidades general-
mente siembran maíz, yuca, arroz, frejol, plátano, joco, sandia, maní 
y papaya.

Una familia de la Comunidad de Ascensión de Macoñó, ANMIM Laguna Marfil. 
De izquierda a derecha: Fidel Macoñó, Divino Antonio Macoñó, Denice Macoñó 
y Emiliana Antiaré.

Muchas de las familias dependen 
para su subsistencia, del 

trabajo remunerado fuera de su 
comunidad. 
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Producto de las encuestas realizadas a las familias, se concluye que 
1 de cada 5 agricultores genera algún excedente de la cosecha que 
se comercializa en el lugar. Un 75% de los entrevistados dependen 
de los ingresos como jornalero en las estancias ganaderas, para la 
obtención de sus alimentos, mientras que 25% consume exclusiva-
mente su propia producción.

Como fuente de alimento secundaria el 50% indica la pesca y mar-
ginalmente la caza. La pesca es una importante fuente de proteína 
animal y de ingresos, sobre todo en momentos de crisis.

11 comunidades, 19 estancias, 
más de 1000 personas existen 
en el ANMIM Laguna Marfil. 

Potrero en una estancia ganadera en la zona.
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Don Pedro Cambará, Cacique y pescador

Don Pedro Cambará es Cacique de la comunidad Ascensión de Ma-
coñó, pero también como muchos en la zona es un pescador artesa-
nal. Una de las herramientas que usa para pescar es esta red en for-
ma de cono invertido, tejida artesanalmente, y usada en la actividad 
pesquera de Laguna Marfil. Se aprovecha el Yeyú, el Tucunaré o Ya-
cundá, la Piraña y el Bentón. En Laguna Marfil existe una Asociación 
de Pescadores que organiza y busca fortalecer la actividad pesquera 
de sus afiliados. La figura del Cacique sigue vigente en la zona y es 
parte importante en la organización social de las comunidades, el 
Cacique es dirigente, es líder y es una referencia en las decisiones 
y eventuales conflictos de origen internos o externo que pudieran 
suscitarse.

La pesca artesanal 
se practica en 
pozas pequeñas 
de Laguna Marfil.  
Se consume Yeyú, 
Tucunaré, Piraña 
y Bentón entre 
otros.
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En el ANMIM Laguna Marfil existen 11 comunidades con más de 
1000 personas en su totalidad, 19 estancias ganaderas, algunas de 
las cuales hacen uso agropecuario con desmonte de grandes exten-
siones para la introducción de pastos cultivados (modelo de propie-
tarios brasileros) que ocasiona un alto impacto sobre los ecosiste-
mas. Los nombres de las comunidades son llamativos: San Nicolás 
del Cerrito, San Lorencito de la Frontera, Santa Ana de Miraflores, 
Mercedes de Solíz, Buena Hora, Ascensión de Macoñó, Santa Teresa 
de Patujú, Mercedita de la Frontera, Marfil y Laguna Santa Rosa.

Recursos silvestres. El ANMIM Laguna Marfil es considerablemente rico en frutos 
silvestres, en la foto el guapurú de arboleda. 
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1. El Tucunaré es un pez muy apetecido en la dieta de quienes viven en el área 
de influencia de Laguna Marfil. 2. Palma Cusisito, diminutivo del Cusi de donde 
se extrae “aceite de cusi”.

1

2
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Trabajo con la gente local. 1. Presentación del equipo de trabajo ante la comu-
nidad. 2. Taller y trabajos en grupo para identificar valores naturales del ANMIM 
Laguna Marfil. 3. Facilitando la presentación de resultados de los grupos de 
trabajo. 4. Técnico aplicando encuesta socioeconómica. 5. Participantes en uno 
de los talleres.

1 2

3 4

5
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El fuego
En el ANMIM Laguna Marfil se producen incendios anualmente, una 
indagación del historial de quemas en el área a partir del 2001 indica 
que el año de mayor extensión de quemas fue el 2010 en el que se 
vieron afectadas por el fuego unas 35.000 Ha, luego de ese evento 
se crea el Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil 
que aparentemente incide en la reducción de incendios, hasta que 
el 2019 (año de los grandes incendios en la Chiquitania) la quema 
llega a afectar unas 30.000 Ha que sería el segundo evento de mayor 
magnitud para el área.

El “Cerrado o Arboleda” fue 
el más afectado por el fuego, 

pero tiene adaptaciones 
sorprendentes para 

recuperarse naturalmente. 
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Creación APM: 12/10/2010
Impacto: -98%

En el evento del 2019, el “cerrado o arboleda” fue el ecosistema 
más impactado por el fuego, aunque es un tipo de bosque que está 
adaptado a las quemas, por la presencia de especies altamente re-
sistentes, que incluso son favorecidas por el fuego para su regenera-
ción y reproducción. La especie con mayor porcentaje o capacidad 
de regeneración después del incendio fue el Curupau (Anadenan-
thera macrocarpa) que es una planta considerada pionera, de am-
bientes abiertos (pampas) y con requerimientos de sol muy  altos.

Las especies del “cerrado o arboleda” presentan entre sus adapta-
ciones al fuego: corteza muy gruesa y corchosa, raíces muy profun-
das, los árboles quemados generalmente rebrotan, sus semillas son 
muy duras al punto y el fuego puede ayudar en su germinación, es 
decir llegan a ser lo que lo científicos llaman “especies pirófilas”.

Registro histórico de quemas en el ANMIM Laguna Marfil (2001-2019).
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Biodiversidad
El equipo de biólogos que visitaron Laguna Marfil hicieron lo que 
saben hacer, es decir, establecieron campamentos base, exploraron 
el área, definieron rutas para registrar animales y plantas, se despla-
zaron en canoas por la laguna para registrar peces y vida acuática, 
hicieron recorridos nocturnos para registrar anfibios, permanecieron 
hasta la madrugada para registrar murciélagos, instalaron cámaras 
trampa que registran el movimiento de fauna que pasa frente a ellas. 
Por su lado los botánicos recorrieron el bosque y la pampa registran-
do las especies plantas que se establecen en la zona tomando mues-
tras botánicas para respaldar esos registros y luego depositarlos en 
el Herbario del Museo Noel Kempff Mercado.

1 2

3 4

Registrando fauna y flora. 1. Organizando la instalación de trampas cámara en 
Laguna Marfil para el registro de mamíferos medianos y grandes. 2. Registrando 
peces en la laguna. 3. Preparando muestras de plantas para ser estudiadas. 4. 
Experto herpetólogo inmovilizando un yacaré mediano para tomar medidas del 
individuo y luego liberarlo.
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La “arboleda” o “cerrado”. Los académicos le llaman a este bosque “Cerrado” 
y los lugareños “Arboleda”. Es un bosque no muy alto y con arbolitos que pue-
den estar adaptados al fuego. En Brasil tiene una gran extensión y en Bolivia es 
mucho menor. La actividad agrícola y ganadera está diezmando considerable-
mente el cerrado brasilero existiendo en Bolivia espacios aun bien conservados. 

El alcornoque, el cusi y el curupaú 
son los arboles más abundantes en 

el ANMIM Laguna Marfil. 

Árboles

Como resultados registraron 46 especies de árboles, pertenecientes 
a 29 familias y 380 individuos de árboles fueron inventariados. Del 
inventario, se encontró que las familias más abundantes dentro del 
ANMIM Laguna Marfil fueron Fabaceae, Anacardiaceae, Apocyna-
ceae, Rubiaceae, Arecacea, Bignonaceae, Burseraceae, Myrtaceae, 
Annonaceae y Bombacaceae.

Las especies de árboles más abundantes fueron el alcornoque Ta-
bebuia aurea, el cusi Attalea speciosa y el Curupau Anadenanthera 
macrocarpa. La considerable presencia de tajibo amarillo se debe a 
que es una especie típica de sabanas con quemas periódicas, como 
adaptación ante el fuego cuenta con una corteza corchosa la cual le 
brinda protección.
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El ANMIM Laguna Marfil y sus frutos silvestres, 1. Sinini de pampa Annona 
dioica, 2. Cusicito Attalea eichleri, 3. Mururé Brosimum gaudichaudi, 4. Manga-
ba Hancornia speciosa, 5. Piqui Caryiocar brasiliense, 6. Guapurú de arboleda 
Mouriri pusa.

1 2

3 4

5 6
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especies de peces
hay registradas 59 

Peces fotografiados por el equipo en Laguna Marfil.

 en Laguna Marfil

Apistogramma inscospicua

Acaronia nassa

Metynnis maculatus

Crenicichia lepidota

Satanoperca jurupari

Microphilypnus ternetzi

Mesonauta festivus

Serrasaimus maculatus

Curimatella dorsalis
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especies de 
anfibios y reptiles

1 2

3 4

5 6

Anfibios fotografiados en Laguna Marfil. 1. Rana, Eupemphix nattereri 2. 
Sapo, rococo, Rhinella schneideri. 3. Rana, Boana raniceps 4. Rana, Eupemphix 
nattereri evidenciando dos manchas circulares que asemejan a ojos grandes y 
que ante alguna amenaza los expone de espaldas para defenderse 5. Rana, Der-
matonotus muelleri 6. Rana, Phyllomedusa hypochondrialis.

68 
han sido registradas
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4 5

1

2 3

6

Reptiles registrados en Laguna Marfil. 1. Yacaré, Caiman yacare 2. Falsa co-
ral, Oxyrhopus rhombifer 3. Yope, Bothrops matogrossensis 4. Culebra, Lepto-
phis ahaetulla 5. Falso camaleón, Polychrus acutirostris 6. Lagartija, Chatogekko 
amazonicus.
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especies 
de aves

Aves de Laguna Marfil. 1. Rhynchocyclus olivaceus, 2. Picaflor Gal-
bula cyanicollis, 3. Geothlypis aequinoctialis (hembra) 4. Volatinia ja-
carina, 5. Sporophila collaris, 6. Picaflor Amazilia láctea.

248 

1 2

3

5 6

4
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4

especies 
de mamíferos

1 2

3 4

5 6

7 8

Mamíferos de Laguna Marfil. 1. Caza-insectos Cynomops abrasus, 
2. Murciélago pescador Noctilio albiventris, 3. Come-frutas Phyllos-
tomus hastatus, 4. Caza-insectos Lophostoma brasilense, 5. Caza-po-
lillas Gardnerycteris crenulatum, 6. Tatu bola Tolypeutes matacus, 7. 
Tejón Nasua nasua, 8. Hormiguero Myrmecophaga tridactyla, foto 
tomada por trampa cámara.

36 



30

ANMIM Laguna Marfil y su importancia
Al inicio se mencionan algunos atributos que hacen importante a La-
guna Marfil, sin embargo, algo que se debe añadir a esa lista es que 
como en todo complejo de ecosistemas la biodiversidad interactúa 
de distintas maneras para mantenerse a sí misma y brindar servicios 
gratuitos a las poblaciones humanas. Los murciélagos caza-insectos 
que mencionamos anteriormente están controlando las poblaciones 
de insectos, las serpientes controlan a los roedores; de otro lado un 
mundo de insectos y murciélagos polinizan las plantas para que estas 
den frutos y se reproduzcan. Cada actor cumple su rol y en conjunto 
luchan para mantener cierto equilibrio y de ese modo no se generen 
plagas, siga habiendo miel, frutos y alimento.

Laguna Marfil como muchas áreas protegidas están luchando para 
que distintas formas de interacción se mantengan, una de ellas es 
clave y se da de manera silenciosa en el bosque, la conocemos como 
POLINIZACION. Por las noches y el día las flores de muchas plantas 
están siendo visitadas para ser polinizadas por distintas especies ani-
males. De ello depende el bienestar del bosque y poblaciones hu-
manas de modo que garantizar la polinización es una tarea elemental 
de áreas como Laguna Marfil. Pero veamos dos ejemplos de la inter-
dependencia que pude haber entre especies presentes en el área:
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El Piquí y los murciélagos, abejas y picaflores

El piquí (Caryiocar brasiliense) como vimos es uno de los frutos sil-
vestres del Cerrado o Arboleda, este, depende de los murciélagos 
para su polinización, sus flores no tienen un olor agradable, pero pro-
ducen abundante néctar. Las flores se abren por la tarde y producen 
néctar durante toda la noche, cesando temprano en la mañana. Du-
rante el día, las abejas y las avispas visitan las flores que se alimentan 
del polen restante. Desde el anochecer hasta el cese de la produc-
ción de néctar, los colibríes visitan las flores de manera oportunista, 
en particular picaflores del género Amazilia.

El caracolero y los “turos”

El gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis) depende en su alimen-
tación, de caracoles de laguna denominados comúnmente “turos” 
(género Pomacea) cuyas conchas vacías pueden encontrarse en in-
mediación de la laguna eventualmente en montones. Estos caracoles 
poseen una especie de tapa que sella la concha en época de sequía, 
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Hay batallas silenciosas que no 
advertimos y que garantizan 
interacciones vitales que nos 

benefician. Laguna Marfil lucha 
por mantener una interacción 

positiva entre la gente, el agua, y 
la biodiversidad.

de ese modo pueden sobrevivir unos 5 meses hasta que lleguen las 
lluvias. Por su lado el caracolero posee un pico ganchudo altamente 
especializado para poder extraer la parte blanda de los caracoles.
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